
 



 

 

FÍGARO – Introducción e intereses del proyecto 

 

Fígaro nace de la necesidad de llevar al Off madrileño nuevas 

propuestas de teatro lírico, siguiendo la estela del festival “Lírica 

al margen”.  

 

Disfrutar de Ópera y Zarzuela en las salas alternativas  e intentar 

integrar estas modalidades en la programación habitual de las 

mismas es parte del proyecto. 

 

Dar a conocer esta obra de Mozart, una de las joyas operísticas 

ambientada en España, es precisamente el objetivo del artista 

Andrés Jiménez-Ramírez; bajo barítono de amplia trayectoria 

musical internacional y asiduo del off de Arganzuela, para 

presentar en la VII edición de Surge Madrid 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARGUMENTO 

 

Andrés Jiménez-Ramírez nos presenta a un Fígaro atemporal, un 

personaje revolucionario, un hombre político, un defensor y un 

hacedor de cosas (il factotum della città).  Conspirador, 

conveniente y convenido, prisma social del 1700 o de la urbe 

contemporánea.  

 

Una historia de enredo, comedia y drama, intriga, transformismo 

y una historia de amor. Fígaro es el coctel lírico de la temporada 

que se servirá acompañado de cuerda y voz de terciopelo. 

 

 

 

SINOPSIS 

 

El primer monólogo lírico llega con el título de Fígaro, un 

personaje atemporal, de gran ingenio y resolutivo, que será 

interpretado por el bajo barítono Andrés Jiménez-Ramírez, 

acompañado del cuarteto Mayko. 

 

 



 

PROPUESTA ESCÉNICA 

 

El espacio se presentará de forma minimalista para poder 

desarrollarse en La Sala Mayko, donde se pretende hacer la 

residencia artística.  

 

La atención se centrará en dos focos, uno para el artista que a 

modo de narración irá contando la historia de Fígaro, y el otro 

para el cuarteto de cuerda que acompañará al artista en las arias 

musicales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA ARTÍSTICA 

 

ANDRÉS JIMÉNEZ-RAMÍREZ 

Bajo barítono 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerado uno de los mejores exponentes de la canción 

concierto de los compositores hispanoamericanos del siglo XIX 

hasta nuestros días, Jiménez-Ramírez se distingue por poseer 

una voz de timbre brillante y aterciopelado, atractivo y 

sugerente; elementos a los que une una línea de canto depurada 

y una expresividad infrecuente, original, atractiva, elegante, y 

una fuerza y pasión interpretativa llena de sutilezas. 

 

 



 

 

 

Realizó estudios de ó                                      

                                                             

Opera, y posteriormente con el prestigioso maestro Peter T. 

Harrison. 

Sus actuaciones se han podido ver en prestigiosos escenarios de 

Suiza, España, Portugal, Alemania, Italia, Francia y Latinoamérica, 

tales como el Teatro Colón, Auditorio León de Greiff, Teatro 

Mélico Salazar, Teatro Rüttihubelbad Walkringuen, Téâtre de 

Colombier y Auditorio de la Diputación de Alicante. Ha actuado 

bajo la dirección musical de maestros de la talla de Luis 

Remartínez, Ángel Hortas, Yves Senn, Guerassim Voronkov, Rey 

Cantor; y escénica de Javier Ulacia, Humberto Lara y Jean Claude 

Pellaton, entre otros. 

                                                             

(Monteverdi),                                              

       -                                                          , 

Missa in Tempori Belli (Haydn), Dido & Aeneas, King Arthur 

(Purcell), La Leyenda del Beso (Soutullo y Vert), Luisa Fernanda 

(Moreno Torroba), La Viuda Alegre (Lehár), Il Barbiere di Siviglia 

(Rossini) y Madama Butterfly (Puccini). 

Dentro del off teatral madrileño, ha participado en dos ediciones 

del festival Lírica al margen y en Surge Madrid 2019. 

 

 



 

 
CUARTETO MAYKO 
 

 

Los integrantes de este 

cuarteto: Javier Arcos y 

Mercedes Granados (violines), 

Cristina Jiménez (viola) y Pilar 

de la Casa (violoncello), 

realizaron sus estudios en los 

conservatorios superiores de 

Madrid y El Escorial.  

 

Sus amplias trayectorias 

profesionales los han llevado a 

tocar con prestigiosas 

orquestas como la Sinfónica de Madrid, Orquesta Nacional o la 

ORTVE, entre otras, así como en festivales de música de cámara 

o como solistas en diversas salas de concierto.  

 

Como cuarteto, han trabajado juntos durante muchos años, 

siendo invitados a realizar giras con la CSA y otras agrupaciones. 

Actualmente compaginan su labor artística con la pedagógica en 

escuelas de música, conservatorios y otros centros de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 



 

FICHA DE PRENSA 

 

Título: FÍGARO 

 

Género: Teatro lírico 

 

        : 60’ 

 

Texto y Dirección: Andrés Jiménez-Ramírez 

 

Acompañamiento musical: Cuarteto Mayko 

 

El primer monólogo lírico llega con el título de Fígaro, un 

personaje atemporal, de gran ingenio y resolutivo, que será 

interpretado por el bajo barítono Andrés Jiménez-Ramírez, 

acompañado del “Cuarteto Mayko”. 

 

Contacto: Andrés Jiménez-Ramírez  

Teléfono: 639727283 

andres.jimenez.ramirez@gmail.com 

La Mayko producciones 

mailto:andres.jimenez.ramirez@gmail.com


 

CV PARTICIPANTES 

 

 
 
 
ANDRÉS JIMÉNEZ-RAMÍREZ 

Bajo barítono 
 

Considerado uno de los mejores exponentes de la canción concierto de los 

compositores hispanoamericanos del siglo XIX hasta nuestros días, Andrés 

Jiménez-Ramírez se distingue por poseer una voz de timbre brillante y 

aterciopelado, atractiva y sugerente; elementos a los que une una línea de 

canto depurada y una expresividad infrecuente, original, elegante, y una 

fuerza y pasión interpretativas llenas de sutilezas. 

 

Sus actuaciones recientes incluyen el estreno de las canciones de Julio 

Verne y Aristide Hignard, su debut en el rol principal de King Arthur de 

Purcell con la Orquestra Clássica de Espinho, así como su debut en la 
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Vizconde Cascada en la opereta La Viuda Alegre de Lehar, La Pasión Según 

San Mateo de Bach y el recital realizado en Andorra La Vella, Capital 

Iberoamericana de la Cultura 2016. 

 

Ha actuado en los festivales de ópera y zarzuela de Bogotá, Medellín y 

Costa Rica; y sus actuaciones se han podido ver en prestigiosos escenarios 

de Suiza, España, Alemania, Italia, Francia y Latinoamérica, tales como el 

Teatro Colón, Palacio Euskalduna, Ópera de Colombia, Teatro Roberto 

Arias Pérez, Auditorio León de Greiff, Teatro Municipal Jorge Eliecer 

Gaitán, Auditorio Reyes Católicos, Teatro Mélico Salazar, Teatro Municipal 

da Granda, Auditorio Jorge Tadeo Lozano, Festival de Ópera de Bogotá, 



Teatro Rüttihubelbad Walkringuen, Téâtre de Colombier, Teatro Adolfo 

Marsillac, Teatro Municipal Buero Vallejo, Teatro Lope de Vega, Auditorio 

de la Diputación de Alicant    Ó      ’       . 

 

En sus recitales ha contado con la colaboración de maestros como 

Laurence Verna, Aurelio Viribay, Radostina Petkova y Mari Kagehira. Ha 

actuado bajo la dirección musical de Luis Remartínez, Ángel Hortas, Yves 

Senn, Guerassim Voronkov, Federico Sepúlveda, Álvaro Marías, Rey 

Cantor, Martín Rodíguez Peris, Marcelo de Jesús, Will Crutchfield, Zwignei 

Zajac; y escénica de Javier Ulacia, Humberto Lara, Jean Claude Pellaton, 

María Voronkova y Vanessa Martínez, entre otros. 

 

Jiménez-Ramírez realizó estudios de ópera y música de cámara becado por 

el Teatro Colón, la Schola Cantorum Basilensis y L´Avant Scene Opera. Así 

como con prestigiosos maestros de la talla de Bianca Maria Casoni, Enza 

Ferrari, Rosa Domínguez y Peter T. Harrison. 

 

Dentro de su repertorio figuran obras como La Favola d´Orfeo 

(Monteverdi), Messiah (Haendel) Stábat Mater (García V.) Pasión según 

San Mateo y Magnificat (Bach) Salve Regina (García) L´Isola Disabitata y 

Missa in Tempori Belli (Haydn), Dido & Aeneas (Purcell), La Serva Padrona 

(Pergolesi), Magnificat (Durante) Il Barbiere di Siviglia de Rossini, La 

Boheme y Madama Butterfly de Puccini, La Leyenda del Beso de Soutullo y 

Vert, Los Gavilanes de Guerrero, Katiuska y La del Manojo de Rosas de 

Sorozábal, Luisa Fernanda de Moreno Torroba, La Viuda Alegre de Lehár, 

La Corte de Faraón de Lleó, Château Margaux de Fernández Caballero; Así 

como un amplio catálogo de obras de los compositores 

hispanoamericanos que van desde García e Iradier, pasando por Mejía, 

Calvo, Figueroa, Kylenyi, de Falla, Guastavino, Blas de Laserna, hasta 

Rodrigo y Monsalvatge, entre otros; así como de los maestros de la 

tradición europea del lied, tales como Brahms , Schubert, Donaudy, Tosti, 

Poulenc, Satie y Fauré 



 

JAVIER ARCOS SALVADOR – Violín primero 
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Violín. Posteriormente cursa estudios superiores con M.Villuendas 

(Concertino de la Orquesta Sinfónica de Madrid). Finaliza sus estudios en 

el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo el Título 

de Profesor Superior de Violín. Asimismo, obtiene en dicho conservatorio, 

el Título de Profesor Superior en Música de Cámara. Posteriormente cursa 

estudios de viola en el Conservatorio de Arganda del Rey, donde obtiene 

el Título Profesional de Viola con Chang Chu Ma, para finalizar sus estudios 

superiores  en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 

obteniendo el Título de Profesor Superior de Viola con L.Llácer y 

J.Puchades.  

Ha trabajado en la Orquesta Sinfónica de Madrid, desarrollando su trabajo 

principalmente en la Temporada de Ópera del Teatro Real y Auditorio 

Nacional de Música de Madrid. Trabajando  con Cantantes y Directores de 

la talla de: Plácido Domingo, Mirella Freni, Edita Gruberova, 

M.Rostropovitch, R.Frübeck de Burgos, L.A.García Navarro, A.Ros Marbá, 

M.A.Gómez Martínez, K.Weise, C.Halffter y A.García Abril. Participando en 

el Estreno Mundial de la ópera Don Quijote de C.Halffter. Asimismo, ha 

sido miembro de la Compañía Lírica Española, interpretando el amplio 

repertorio de Zarzuelas por toda la geografía española durante 9 años. 

También ha formado parte, como violista, de la Orquesta sinfónica JMJ. Ha 

ofrecido conciertos con dichas orquestas en lugares como: Palau de la  

Música de Valencia, Auditorio de Cuenca, Barcelona, Praga, Noruega y 

Roma (Vaticano, en una Audiencia con S.S.Benedicto XVI) .  

Como solista ha ofrecido recitales de violín y piano en el Centro Cultural 

de la Villa de Madrid y en el Centro Asturiano. Ha interpretado en varias 

ocasiones el Concierto para dos violines y orquesta y el Aria de la Pasión 

según San Mateo de J.S.Bach, en el Auditorio de Cuenca, Ciudad Real, 

Leganés y en la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. 



 

MARÍA DE LAS MERCEDES GRANADOS – Violín segundo  

 

Nace en Madrid. Comienza sus estudios musicales a muy temprana edad, 

asesorada por su padre, el barítono José Granados. Ingresa en el 

Conservatorio de su ciudad natal para realizar estudios musicales oficiales, 

cursando, al mismo tiempo, piano y violín. Con el paso del tiempo, se 

decanta por éste último, siendo sus principales profesores Sergio Castro 

(en las enseñanzas elementales), Angel Jesús García (cursos profesionales) 

y Olga Vilkomirskaia, profesora-asesora con quien culmina sus estudios 

Superiores. Desde muy joven colabora con diferentes agrupaciones 

(orquesta Sinfónica de Málaga, orquesta Sinfónica de la RTVE, orquesta 

Sinfónica de Madrid, orquesta Nacional de España), pero su interés y 
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ISBN 978-84-9916-507-3). Actualmente, ejerce su labor docente en el 

Conservatorio Profesional de Música de Arturo Soria. 

 
 

 
CRISTINA JIMÉNEZ - Viola 
 

Nacida en Madrid,  termina los estudios profesionales y  superiores de 

Viola en el Conservatorio Padre Antonio Soler en el Escorial con el 

profesor Thuan Do Mihn. Realiza los estudios de pedagogía y Conjunto 

instrumental con Giuseppe Manchini en el Conservatorio Padre Antonio 

Soler del Escorial. 

Ha trabajado con la empresa Madrid Género Lírico en el teatro Madrid 

como componente de la orquesta. Componente de la orquesta de cuerda 
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de Toledo, Ciudad Real, Cuenca etc colaboradora  con la Orquesta 



Filarmonía dirigida por Pascual Osa, y con la Orquesta Sinfónica  Ciudad de 

Getafe, bajo la dirección de Carlos Díez.   
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es especial?”, perteneciente a la red de Teatros de la Comunidad de 

Madrid y actualmente Orquesta residente del Teatro Nuevo Apolo. 

 

 

 

PILAR DE LA CASA ESPERÓN- Violonchelo 

 
Nacida en Málaga, realiza sus estudios académicos en el Conservatorio de 
Música de Salamanca, Conservatorio de Música Arturo Soria y 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo Mención de 
Honor Fin de Carrera en la especialidad de música de cámara. 
 
Como camerista ha pertenecido a diversos grupos de cámara como el 
cuarteto Arriaga II, Cuarteto da Braccio da Gamba, etc así como en 
sextetos, cuartetos, dúos con guitarra y dúos con piano. 
 
Ha pertenecido a la orquesta de los conservatorios Profesional de 
Salamanca y Superior de Madrid, Orquesta de la Universidad Pontificia, 
Orquesta de cámara de Salamanca, Orquesta Filarmónica de Cuenca entre 
otras. 
 

 

 

 

 


